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Curso  tanto para profesionales como para no iniciados que tratará de 
proporcionar los elementos fundamentales para que un entrenador pue-
da trabajar con los deportistas desde los primeros estadios de su proceso 
formativo.

Se orientará el curso desde  tres perspectivas: juego, deporte y competi-
ción.

El fútbol como juego.

Representaremos de esta forma la manera más tradicional y natural por 
la que los niños se acercan al fútbol, “para jugar”. La parcela lúdica del 
juego permitirá, sin reglas ni restricciones estructurales, abordar los ele-
mentos fundamentales por los que se define un juego colectivo con un 
elemento extraño como es la existencia de una pelota.

A través del juego podremos definir de manera analítica y global, el acer-
camiento del deportista incipiente al dominio de la técnica individual y 
colectiva, a la convivencia en grupo como elemento iniciador del con-
cepto equipo, al dominio del espacio y el tiempo necesario para ejecu-
tar con eficiencia dentro de un contexto conciliador y con la oposición 
correspondiente, la iniciación a los aspectos condicionales básicos con-
textualizados con el propio juego, carrera, salto, frenada, coordinación, 
percepción y toma de decisión básica.

Gracias al amplio campo de acción que supone el juego, podremos fa-
cilitar al entrenador no iniciado la posibilidad de incorporar a la sesión 
de trabajo previamente definida en términos metodológicos, los juegos, 
prácticas y circuitos adecuados para organizar su contenido de manera 
amena y alejada de las complicaciones derivadas de la falta de argumen-
tación conceptual.

Asimismo, incorporaremos a la carga lectiva aspectos directamente re-
lacionados con la dirección del grupo, la motivación y gestión de per-
sonas, la alimentación básica que debe acometer un deportista en sus 
comienzos y la gestión del entorno del jugador en relación a los estudios, 
la convivencia con sus obligaciones cotidianas y su interacción directa 
con el fútbol.

El fútbol como deporte.

Definiremos deporte, sus reglas, sus pautas tradicionales y su evolución 
principal desde sus inicios hasta la actualidad. Incorporaremos de las 
unidades didácticas relacionadas con el juego, los elementos necesarios 
y suficientes que permitan convertir a este en un deporte tendente a la 
competición.
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Tras el dominio de las acciones técnicas individuales y colectivas, la ar-
gumentación conceptual en términos básicos de principios condiciona-
les de obligado cumplimiento y las nociones elementales de gestión y 
dirección de grupos y de psicología del deporte, incorporaremos el con-
cepto “equipo” como base fundamental de desarrollo.

Además, el deporte, con su reglamentación obligatoria y sus bases inne-
gociables permitirá identificar los aspectos estratégicos que finalmente 
determinarán los principios tácticos que definen los dos elementos in-
eludibles de un juego y un deporte colectivo como es el fútbol, “atacar y 
defender”.

Todo ello deberá ser planificado, organizado, dirigido y controlado para 
estructurar un equipo que tendrá en la competición su razón de ser. Como 
complemento, iniciaremos al entrenador en el desarrollo práctico de uti-
lidades que le permitirán trabajar de manera adecuada cada principio, 
cada estructura y cada dominio, en función de sus intereses y las capaci-
taciones de sus futbolistas.

El fútbol competición.

El fútbol está regulado para permitir a los equipos incorporarse a una 
competición reglada. A partir de la competición, introduciremos al po-
tencial entrenador en la distribución de contenidos a corto, medio y largo 
plazo que permitan optimizar los rendimientos de su equipo.

Dicha planificación e implementación metodológica le dará al entrena-
dor las nociones básicas para organizar su equipo en contraste con un 
adversario, dentro de una distribución competitiva periódica, que permi-
tirá definir al equipo en función de sus características principales, incor-
porando el aspecto lúdico del juego, los elementos técnicos básicos que 
lo definen y la estrategia deportiva,  el desarrollo táctico y estructural 
que condiciona su puesta en escena, para contrastar su potencial con un 
oponente

El entrenador deberá ser capaz de organizar las cargas de trabajo, los co-
metidos en función de objetivos específicos y desarrollar las sesiones de 
entrenamiento de manera que pueda potenciar las bases que definirán a 
su equipo como tal.

Además deberá aprender a analizar las consecuencias de su trabajo, de 
sus sesiones y sobre todo, de la competición, para recoger el feedback 
adecuado para evolucionar en su proceso de formación de fuerzas vivas. 
Trasladaremos al entrenador hacia una introducción del fútbol como una 
base sostenida en la complejidad, incidiendo en una faceta determinante 
en su cometido, el liderazgo.
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Una vez finalizados los estudios, 
la Universidad Europea Miguel de 
Cervantes expedirá el
Diploma de Curso Universitario 
de Especialización en 
Entrenamiento Estructurado 
en Fútbol. Las tres dimensiones del 
fútbol: juego, deporte y competición.

TITULACIÓN

Las tres vertientes nos permitirán contextualizar adecuadamente la in-
corporación de los niños al ámbito futbolístico en términos globales, en-
señando a jugar, organizando las potencialidades en términos de grupo, 
en función de las reglas y condicionantes del deporte fútbol para definir 
un producto final destinado a la competición, con un objetivo principal, 
incrementar las probabilidades de victoria, a través de la implementa-
ción de los elementos fundamentales que permitirán al niño definirse 
como futbolista y al grupo de niños establecerse como equipo.

Los diplomas expedidos por la UEMC no habilitan 
para el ejercicio profesional, son exclusivamente cur-
sos de formación o especialización. Por lo que para la 
habilitación o ejercicio profesional será obligatorio 
disponer de la titulación oficial requerida en cada Co-
legio Profesional o especialidad.
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450 18 1

horas
Tiempo de estudio estimado 
que abarca el material de es-
tudio, evaluaciones y vídeos 
de máster clases.

año
Plazo que concede la UEMC 
para realizar este Curso Uni-
versitario de Especialización

ECTS
Sistema Europeo de Trans-
ferencia y Acumulación de 
Créditos Universitarios.

On line
Matrícula abierta todo el año.

Dispones de todos los contenidos 
del curso en nuestro Aula Virtual y 
tutorías por correo electrónico.

Cualquier persona interesada en ad-
quirir conocimientos relacionados 
con el mundo del entrenamiento y 
el liderazgo deportivo.

Todos aquellos profesionales del 
ámbito deportivo, entrenadores, 
monitores, profesores… que quie-
ran ampliar los conocimientos de 
su campo laboral o personas que 
deseen formarse en esta área profe-
sional de gran demanda.  

MODALIDAD

REQUISITOS

DIRIGIDO A

No son necesarios requisitos acadé-
micos o de cualquier otro tipo para 
realizar este curso.
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Matrícula abierta 
todo el año

Alumnos para 
siempre

Adaptado a tu ritmo

Interactuación 
alumno - profesor

Contenidos 
ampliados

Profesores 
profesionales

La matrícula para la modalidad on line está 
abierta todo el año, por lo que el alumno decide 
cuando empezar a realizar el curso, sin necesidad 
de esperar a fechas específicas o a que se cubra 
un número mínimo de plazas.

Finalizada la formación, Total Agents Sport 
permite a sus alumnos seguir accediendo por 
tiempo indefinido al Campus Virtual, pudiendo 
aprovechar los nuevos contenidos que se vayan 
incorporando, tanto material didáctico como 
vídeos de Máster Clases y Ponencias.

Tú marcas tu propio ritmo de estudio. Nuestros 
planes de formación, gracias a la metodología 
online, se imparten de forma asíncrona y guiada, 
así que puedes estudiar definiendo tu propio 
horario y calendario.

Una vez matriculado dispones de un amplio 
plazo de 1 año para finalizar el curso y obtener el 
correspondiente diploma.

El método e-learning a través de consultas por 
email ofrece la posibilidad de un contacto real y 
continuo entre todos los actores de la formación, 
con la ventaja de que se atiende a cada alumno 
en función de sus necesidades. 

Los contenidos didácticos, las clases y los pro-
cesos de evaluación están realizados por profe-
sionales cualificados, con amplia experiencia en 
todos los aspectos del fútbol y reconocido pres-
tigio pedagógico.

ASÍ NOS GUSTA HACER LAS COSAS A NOSOTROS

¡EMPIEZA HOY MISMO!

Además de los temas de estudio, el curso cuenta 
con Máster Clases, ponencias y webinars, im-
partidas por importantes profesionales vincula-
dos a la alta competición deportiva.

Los alumnos podrán asisitir en directo sin coste 
de inscripición y podrán disponer de forma per-
manente de estos contenidos grabados en vídeo 
en nuestra plataforma on-line (tanto los que pu-
dieron asistir como para los que no), de aquellos 
eventos relaciondos con la materia de su curso.



7

C.U.E. CURSO UNIVERSITARIO DE ESPECIALIZACIÓN

ENTRENAMIENTO ESTRUCTUTADO EN FÚTBOL. Juego, Deporte y Competición.

¿QUÉ OBTIENES CON NUESTROS CURSOS?

Diploma Universitario

Completa formación

Diploma expedido por la Universidad Europea 
Miguel de Cervantes a la finalización del curso 
y una vez abonadas las tasas universitarias co-
rrespondientes al año académico.

Puedes estudiar los contenidos directamente a 
través de nuestro Aula Virtual, o descargar los 
temarios en formato pdf.

Sistema de evaluación a través de exámenes on 
line y trabajos corregidos por el tutor.

Vídeos de 
Máster Clases

Podrás disfrutar de los vídeos de las Máster Cla-
ses a través del Aula Virtual, tanto de las jorna-
das celebradas en el pasado, como las que se van 
realizando cada nuevo curso.

Actualmente contamos con más de 120 horas de 
grabación repartidas entre todos nuestros pro-
gramas formativos.
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EQUIPO DOCENTE

Coautores del curso

Álex Couto Lago (Tutor)

Miguel Chamorro de Saro

Rosa Mª Coba Sánchez

Máster Profesional en Fútbol. Universidad de Murcia. | Entrenador 
Nacional de Fútbol. Técnico deportivo superior. XXXVI Promoción, 
R.F.E.F, Escuela Nacional de Entrenadores. Homologado por el CSD en 
2009. Convalidable con Uefa Pro license | Entrenador de fútbol  en:SD 
Ordenes, SD Compostela, At. Ribeira, Montañeros C.F. | Licenciado en 
CC. Económicas y  Empresariales. “Especialidad en Dirección y Pla-
nificación Comercial”. Universidad de Santiago de Compostela | Co-
mentarista del programa deportivo En Xogo, TVG2. | Comentarista 
del programa de Radio Voz Santiago/La Coruña, La Voz del Deporte. | 
Redactor y Analista deportivo en publicaciones tales como: The Tac-
tical Room, Perarnau Magazine, Revista Negratinta. | Colaboraciones 
en Medios de Comunicación escritos: Diario Gara, Revista Training 
Fútbol, El Correo Gallego, La Voz de Galicia. | Autor del libro “Grandes 
Escuelas del Fútbol Moderno”. Editorial FútbolDlibro. 2014.

Preparador Físico y Readaptador de lesiones Cádiz CF | Doctorando. 
Master en Actividad Física y Salud (UCA). | Master de Prevención y 
Readaptación de Lesiones deportivas en Fútbol (RFEF Y UCLM) | Li-
cenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFAD) 
UAH, Madrid. | Preparador Físico y Readaptador de Lesiones Algeciras 
CF. | Readaptador de Lesiones y Entrenador Personal en Massage Cen-
ter. (Chiclana, Cádiz) | Preparador Físico y Readaptador de Lesiones 
Conil CF | Preparador Físico y Readaptador de Lesiones RSD. Alcalá de 
Henares | Readaptador de Lesiones CD. Guadalajara | Entrenador Per-
sonal y Readaptador de Lesiones en Medio Acuático en Centro Kalma-
bel Wellness.(Madrid) | Preparador físico – Readaptador de Lesiones 
Categorías Inferiores Atlético de Madrid SAD | 2005 – 2000: Cádiz C.F. 
Jugador de las categorías inferiores.

Licenciada en psicología (Universidad Autónoma de Barcelona). | Psi-
cóloga General Sanitaria. | Especialista en psicología clínica, neurop-
sicología, psicología deportiva y psicología forense. | Desde hace 20 
años ejerciendo en Policlínica del Poniente. | Co-autora de “El jugador 
es lo importante”. | Autora de numerosos artículos y capítulos de libros 
de divulgación en el ámbito de la psicología deportiva. | Colaboradora 
habitual en medios de comunicación. | Docente en cursos de forma-
ción a entrenadores en distintas disciplinas deportivas así como en 
diversos cursos y jornadas en el ámbito académico universitario. 
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PONENTES Y MÁSTER CLASES
Todos nuestros cursos cuentan, además de los materiales de estudio, con Máster Clases y ponencias, 
impartidas por importantes profesionales vinculados a la alta competición deportiva.

Matriculándote en este curso, podrás disfrutar de los vídeos de las Máster Clases a través del Aula 
Virtual, tanto de las jornadas celebradas en el pasado, como las que podamos ir organizando cada año.

Álex Couto Lago (Tutor)

Miguel Chamorro de Saro

Rosa Mª Coba Sánchez

Evolución estratégico-táctica a lo largo del siglo XX 

El juego y la direccionalidad en el fútbol 

La Preparación Futbolística ‘Contexto y Adaptación’ 

Fútbol: producto cerebro-emocional 

Introducción al fútbol sistémico 
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PROGRAMA DEL C.U.E.

1ª PARTE. EL JUEGO. MÓDULO 1.

UNIDAD DIDÁCTICA 1. (ÁLEX COUTO).

Definición de juego. Tipos.

Definición de fútbol.

Definición de técnica.

Acciones técnicas ofensivas individuales.

Acciones técnicas ofensivas colectivas.

Pase.

Relevo.

Acciones técnicas defensivas.

Desarrollo de la técnica a través del juego.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. (ÁLEX COUTO).

Juego de oposición directa y habilidades abier-
tas.

Marcajes, elasticidad y rigidez. Orientación en 
función del espacio relevante a defender, balón y 
portería.

Movilidad. Desmarques, tipos. Apoyos, tipos. 
Espacios libres.

Adaptabilidad en relación al espacio y al tiempo.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. (MIGUEL CHAMORRO).

Correr. Técnica de carrera. Adaptar los ritmos a 
las exigencias del juego.

Saltar. Técnica de salto. Adaptar el salto a las 
exigencias del juego.

Lateralidad.

Coordinación. Acostumbrar el cuerpo a los re-
querimientos del juego.

Equilibrio. 

Juegos adaptativos.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. (ÁLEX COUTO).

Organización de contenidos. Metodología. Defi-
nición y uso.

El ejercicio como base metodológica.

La sesión de entrenamiento. Definición y partes.

Microciclo.

Mesociclo.

Macrociclo.

Objetivos estructurales que definen el proceso de 
enseñanza/aprendizaje.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. (ROSA COBA).

Liderar.

Motivar.

Gestión del conflicto.

El individuo dentro del grupo. 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. (ÁLEX COUTO).

Concepto de equipo.

Objetivos del equipo.

Construcción de un equipo.

Dirección de un equipo. Bases fundamentales.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. (ÁLEX COUTO).

El portero. Particularidades.

Técnica individual y colectiva del portero. Accio-
nes.

Toma de decisiones del portero. Su papel de es-
pecialista adaptado al contexto del equipo.

Metodología de entrenamiento del portero.

2ª PARTE. EL DEPORTE. MÓDULO 2.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. (ÁLEX COUTO).

Definición de deporte. Deporte colectivo.

Características básicas del fútbol como deporte.

Evolución del fútbol como deporte colectivo has-
ta nuestros días.

La organización del fútbol como deporte. Inter-
national Board. FIFA.
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PROGRAMA DEL C.U.E.

UNIDAD DIDÁCTICA 9. (ÁLEX COUTO).

Reglas de Juego. 17 reglas.

Disposiciones de la International Board.

El árbitro y sus asistentes. Protagonistas del jue-
go en su ámbito disciplinario.

El respeto por las decisiones arbitrales.

UNIDAD DIDÁCTICA 10. (ÁLEX COUTO).

Atacar y Defender. Dos procesos en un mismo 
marco. El continuum del juego.

La Estrategia y la Táctica.

Del todo a las partes. De las partes al todo. Orga-
nización e implementación del trabajo táctico.

Principios tácticos ofensivos.

Principios tácticos defensivos.

UNIDAD DIDÁCTICA 11. (ÁLEX COUTO)

El fútbol es un todo indisoluble.

Combatir y contrarrestar al rival.

Formaciones.

Estilo de Juego.

La búsqueda de un modelo que se desarrolla a lo 
largo del tiempo.

El ritmo y la intensidad ofensiva y defensiva.

¿El Equilibrio?

UNIDAD DIDÁCTICA 12. (ÁLEX COUTO)

El Entrenador. El formador.

Dirigir un equipo para saber competir.

Equipo como ente vivo. Espacios y límites in-
dividuales y colectivos. Bases sobre las que se 
sustenta un equipo.

El niño, el futbolista y su hábitat.

El entrenamiento. Objetivos, consecuencias.

UNIDAD DIDÁCTICA 13. (MIGUEL CHAMORRO).

Las fuentes de energía. El consumo energético.

La alimentación, hidratación, base de sustento 

del deportista.

Biomecánica del futbolista.

Las lesiones.

La recuperación. 

El retorno al equipo.

UNIDAD DIDÁCTICA 14. (MIGUEL CHAMORRO).

La Velocidad en el deporte del fútbol.

La Fuerza en el deporte del fútbol.

La resistencia y sus manifestaciones. Formas 
jugadas.

La flexibilidad.

Cualidades físicas básicas contextualizadas con 
el juego.

3ª PARTE. LA COMPETICIÓN. MÓDULO 3.

UNIDAD DIDÁCTICA 15. (ÁLEXCOUTO).

Definición de un estilo de juego. Desde el combi-
nativo al directo.

Elección de una formación. Evoluciones ofensi-
vas y defensivas.

Análisis del juego. Identificación de debilidades y 
fortalezas individuales y colectivas.

Acciones a balón parado ofensivas y defensivas.

Elegir a los protagonistas adecuados para cada  
momento.

Objetivo competitivo en términos ofensivos y 
defensivos.

UNIDAD DIDÁCTICA 16. (MIGUEL CHAMORRO).

Organización de las tareas en períodos pre-com-
petitivos y competitivos. Distribución de las 
cargas. Metodología estructurada en función de 
la competición.

Periodización de las tareas y contenidos para 
cada sesión en función de la competición.

El Microciclo como bases organizacional.

La competición como fuente determinante de la 
formación. Enseñar a competir para saber com-
petir.
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PROGRAMA DEL C.U.E.

UNIDAD DIDÁCTICA 17. (ÁLEX COUTO).

Estrategia competitiva.

Táctica competitiva.

La técnica como fuente para la implementación 
táctica. La toma de decisiones específica en com-
petición. El acierto y el error. 

El equipo desde la perspectiva sistémica. Intro-
ducción al fútbol desde la perspectiva compleja. 
Diferencia entre complicado y complejo.

La individualidad contextualizada dentro de un 
colectivo. La diferencia surgida de la cohesión

UNIDAD DIDÁCTICA 18. (ROSA COBA).

Los recursos humanos del equipo enfocados para 
competir. Rolles y posiciones dentro de un grupo 
diverso con objetivos comunes.

Las diferentes inteligencias aplicadas al fútbol 
competitivo de formación.

Identidad personal y colectiva. Sentido de perte-
nencia.

Responsabilidades individuales y grupales del 
jugador que compite.

Las emociones. La conducta competitiva. La mo-
tivación en competición. El liderazgo grupal.

UNIDAD DIDÁCTICA 19. (ÁLEX COUTO).

El entrenador como director del grupo que com-
pite.

La toma de decisiones del entrenador.

El entrenador es ante todo formador. Los intere-
ses personales del entrenador en confrontación 
con los intereses del equipo en formación dentro 
de la competición.

El equipo como ente competitivo.

El éxito y el fracaso competitivo dentro de la fase 
de formación.

UNIDAD DIDÁCTICA 20. (ROSA COBA).

El resultado.

El logro.

Conciliación de las aspiraciones individuales con 
la evolución colectiva del equipo.

Dirigir voluntades, valores y emociones dentro 

de una dimensión compleja. ¿Jugar, competir 
a través del deporte del fútbol hacia dónde nos 
lleva? El fútbol profesional como destino final. No 
todos llegan.

Adaptabilidad de los contenidos, intenciones, 
intereses y consecuencias de los futbolistas en 
formación hacia una educación integral como 
seres humanos.

UNIDAD DIDÁCTICA 21. (ROSA COBA).

El entrenador ante los medios de comunicación.

El entrenador ante los padres y familiares.

El entrenador ante los estudios de sus futbolistas.

El entrenador y sus creencias. El futbolista como 
receptor de dichas creencias.

El entrenador dentro de la estructura del club.

El entrenador ante sí mismo.
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INFORMACIÓN Y CONTACTO

Fecha de última actualización de este catálogo: 
Marzo 2018

EN COLABORACIÓN CON:

info@futboljobs.com
+34 673 580 720
+34 966 369 050

Lunes a Viernes
9:30 a 14:00
16:30 a 19:00

Avenida Duque de Tamames, 45 bajo. 
03300 Orihuela

Alicante, España


